De acuerdo a lo previsto en la ley federal de protección de datos personales declara
Residencias Ecológicas S.A de C.V., ser una empresa legalmente constituida de conformidad
por las leyes mexicanas, con domicilio en calle 2 norte 803 local 204 plaza Las Terrazas San
Pedro Cholula Puebla; y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de
su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente
confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, con motivo de la solicitud o
contratación de nuestros productos, será el que resulte adecuado y vigente en relación a las
finalidades necesarias que a continuación se establecen:
Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación jurídica que se
establece y a los requerimientos que nos sean presentados por las sociedades
de información crediticia (buró de crédito);
Actualizar los registros y programas de sistemas de Residencias Ecológicas S.A
de C.V.
Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por las autoridades, cuando sea
necesario para salvaguardar el interés público, la procuración o administración
de justicia;
Para fines de auditoria interna o externa o de cualquier requerimiento de autoridad
competente.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos
realizado diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizada
de los datos proporcionados dándoles un tratamiento legal con privacidad, así mismo le
informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por personas
distintas a esta empresa. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación
aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los
derechos (arco) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus
datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del área encargada de la seguridad
de datos personales al teléfono 9 62 28 36 extensión 108.
Por último, se manifiesta que cualquier cambio por parte de Residencias Ecológicas S.A de C.V.
al presente aviso se hará del conocimiento del público mediante su publicación en el sitio web
www.nivelunoconstructora.com
Atentamente
Residencias Ecológicas S.A. de C.V.

